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Actividades de Contra-Terrorismo 
    

Considerando la Amenaza Terrorista, la Comisión Impulsa un  Acercamiento más 
Fuerte hacia las Armas de Destrucción Masiva  

 
• Un informe publicado recientemente por la Comisión Independiente de Armas de 

Destrucción Masiva, presidida por el antiguo inspector de armas de las Naciones Unidas, 
Hans Blix, recomienda iniciativas de gran alcance para mantener las Armas de 
Destrucción Masiva fuera de las manos de terroristas de todo el mundo. El objetivo, 
según el informe, es la eliminación de todas las Armas de Destrucción Masiva, 
incluyendo armas nucleares, biológicas, y químicas y una fuerte ley internacional contra 
su uso. El informe esta descrito con más detalle en la sección “libros nuevos.” 

 
Tres Paneles de Antiterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU intentan lograr  

Coordinación 
 
• Los presidentes de tres paneles sobre antiterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU 

- el primero sobre Al Qaida y el Talibán, el segundo sobre contraterrorismo, y el tercero 
sobre armas de destrucción masiva - perfilaron sus proyectos de mejorar sus operaciones 
así como sus esfuerzos en la coordinación entre los paneles de los 15 miembros del 
Consejo de Seguridad, el 30 de mayo.  Entre los temas que surgieron en la reunión, se 
racionalizaron procedimientos de reportaje nacionales, coordinación de visitas a países, 
mejoramiento de la calidad de la lista de individuos sancionados, mejoramiento de la 
comunicación entre Estados miembros y comités, y refuerzo de los eslabones entre 
comités y cuerpos globales y regionales. 

La Universidad de “Penn State” Inagura un Centro de Investigación del Terrorismo 

• El 25 de mayo, los funcionarios de la Universidad de “Penn State” anunciaron la apertura 
de un nuevo centro de investigación del terrorismo en el campus.  El centro es apoyado 
por un consorcio de universidades tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, y 
contará con el conocimiento y experiencia de eruditos y practicantes de todo el mundo.  
Los temas a estudiados incluyen todos los aspectos del terrorismo, desde las causas 
psicológicas hasta sus efectos a largo plazo en una sociedad. 

Para más información:  http://www.centredaily.com/mld/centredaily/14665101.htm 
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Malasia planea un Centro para Luchar contra el Terrorismo Cibernético 
 
• Malasia se dispone a abrir un nuevo centro para luchar contra el terrorismo cibernético, 

llamado la Sociedad Multimedia Internacional Contra el Terrorismo Cibernético 
(IMPACT).  IMPACT tiene la intención de servir como un sitio para la interacción entre 
gobierno e industria alrededor del mundo, con el fin de compartir  mejores prácticas, así 
como para entrenarse en la última tecnología.  Su financiación provendrá de varias 
fuentes del gobierno y privadas, y será modelo para el Centro de Control de 
Enfermedades en Atlanta. 

               
Eventos Recientes 

 
• 8-12 Mayo, 2006: Seminario para Fiscales sobre Terrorismo y Derechos Humanos. 

CICTE/UNODC/Fiscalía General de España, Cartagena de Indias, Colombia.  
• 22-26 Mayo, 2006: TSA Capacitación para Instructores, Grenada. 
• 25-31 Mayo, 2006: Reunión de la Asociación de Comisarios de Policía del Caribe, 

(ACCP), Aruba. 
• 2-8 Junio, 2006: Asamblea General de la OEA, Santo Domingo, República Dominicana.  
• 3-9 Junio, 2006: TSA  Programa Nacional de Desarrollo, Trinidad y Tobago. 

 
Futuros Eventos 

 
• 19-23 Junio, 2006: TSA Programa Nacional de Desarrollo, Sta. Lucia. 
• 19-23 Junio, 2006: Sesión plenaria de FATF sobre Lavado de Dinero, Paris, Francia. 
• 22-24 Junio, 2006: Conferencia sobre Seguridad y Terrorismo, Centro de Seguridad y 

Leyes del Colegio de Leyes de la Universidad de Nueva York, Nueva York. 
• 6 de Julio: Taller Nacional de Asistencia Técnica para la Formulación de Legislación 

Contraterrorismo, Santo Domingo – República Dominicana.  
• 11-13 Julio, 2006: Taller Regional sobre Documentos Fraudulentos, Sistemas de Emisión 

y Documentos Internacionales de Viaje, Miami. 
• 13-14 Julio, 2006: Cumbre Latino-Americana sobre Seguridad fronteriza y Cargo, 

Miami, USA. 
 
 
Ultimas Noticias 

 
• Después de muchas especulaciones recientes sobre "terroristas nacionales" y la 

posibilidad de un ataque terrorista en tierra canadiense, la policía canadiense detuvo a 
17 residentes de Ontario el 2 y 3 de junio bajo acusación de conspirar para 
bombardear objetivos canadienses. Las fuentes del FBI dicen que la policía canadiense 
y los funcionarios de seguridad identificaron al grupo el otoño pasado y buscaron la 
cooperación de no menos que seis países para desentrañar el caso. El grupo había 
adquirido tres toneladas del nitrato de amonio, que es más de lo que fue usado en el 
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bombardeo de Ciudad de Oklahoma, y todos sus objetivos parecen haber estado 
localizados dentro de Canadá. Los funcionarios afirman que algunos de los 12 hombres y 
5 jóvenes detenidos tenían vínculos con los dos residentes de Estados Unidos detenidos 
en Georgia en marzo, así como con algunos de los responsables de los bombardeos de 
Londres ocurridos el verano pasado. Mientras que los Ontarienses detenidos por lo visto 
siguen la ideología violenta de Al Qaeda, ningún vínculo entre los dos grupos ha sido 
establecido actualmente, y los expertos están preocupados porque temen que la próxima 
ola del terrorismo vendrá desde adentro, antes de que por infiltración. 

 
• En una ceremonia el 26 de mayo, Grenada depositó los instrumentos de ratificación 

de la Convención interamericana contra el Terrorismo. Siendo el décimo octavo  
miembro de la Organización de Estados Americanos en hacerlo, la acción de Grenada es 
significativa, ya que ahora una mayoría de Estados miembros forman parte de la 
Convención. El Secretario General José Miguel Insulza expresó la esperanza que otras 
naciones seguirán esta acción, citando las considerables ventajas de seguridad para 
aquellos que así lo hacen. El Representante Permanente de Grenada ante OEA, el 
Embajador Denis Antoine, enfatizó que su país “ha tomado este compromiso en serio [y 
que ha] empezado a poner en su lugar la legislación y todo el marco físico e institucional 
necesario para asegurar que Grenada permanece como un miembro fuerte en la lucha 
contra el terrorismo.” 
 
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000017/001771.htm 

 
• A principios de mayo, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, 

recomendó  una nueva estrategia global para la lucha contra el terrorismo, 
enfatizando la necesidad de medidas de protección en el campo del bioterrorismo, y 
relacionándolo con la lucha contra el delito cibernético.  Se espera que sus 
recomendaciones conducirán a una nueva convención que supere las anteriores, las cuales 
son demasiado débiles o están incompletas. Mientras el Sr. Annan no intentó definir el 
terrorismo, una tarea que ha bloqueado a muchos, notó realmente la necesidad de un 
equilibrio entre medidas de contra terrorismo eficaces, y un continuo compromiso con los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.                                            

 
• La Organización Marítima Internacional (IMO) piensa usar el rastreo de satélite de 

barcos para combatir el terrorismo. Para que la nueva tecnología pueda ser eficaz, las 
naciones tendrían que identificar qué cargo es potencialmente ilícito, y qué cargo 
legítimo puede ser peligroso si cayera en las manos incorrectas. Tal conocimiento es una 
exigencia del Código Internacional de Seguridad en Barcos e Instalaciones Portuarias, 
que fue puesto en práctica en julio del 2004.  

 
Para más información: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L11756360.htm 
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Libros Nuevos 

• Terror on the Internet: the New Arena, the New Challenges, de Gabriel Weimann.   El 
libro de Weimann explica la diferencia que la nueva tecnología y el acceso al Internet han 
marcado en las operaciones de terroristas.  Adaptándose a los nuevos flujos de 
información, las amenazas terroristas se han hecho más dispersas y espontáneas, y el 
poder de difusión de Internet ha permitido el progreso hacia la creación de la comunidad 
Pan-islámica que ha sido bloqueada en alguna parte.  Los sitios web establecidos por 
grupos terroristas pueden tener videos, carteles telecargables, chats, y pueden tomar hasta 
la forma de academias de formación en línea.  Las actividades terroristas pueden ser 
coordinadas por chats disfrazados o mensajes cifrados. El poder de Internet también 
puede ayudar a la seguridad y a las agencias de aplicación de la ley. 

 
Para más información: http://www.washtimes.com/op-ed/20060522-101437-1668r.htm 
 

• Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological, and Chemical Arms, por el 
Comité de Armas de Destrucción Masiva. Este informe exhaustivo, compilado por una 
comisión de 15 iluminados en el campo de la seguridad internacional, destaca que 
mientras armas nucleares, químicas y biológicas tienen características muy diferentes con 
controles también muy diferentes,  sin embargo son similares, pues son las armas más 
inhumanas, y las salvaguardas que previenen la adquisición por parte de terroristas son 
inadecuados. Para progresar hacia la eliminación eventual de estas armas y disminuir el 
peligro que ellas plantean, el informe hace 60 recomendaciones detalladas, entre ellas las 
siguientes: las Armas de Destrucción Masiva deben ser bien almacenadas; la adhesión 
universal a la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo 
Nuclear y a la Convención para la Protección Física de Material Nuclear; la promoción 
de la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU; que 
naciones mas ricas proporcionen recursos para ayudar a naciones más pobres a poner en 
práctica la Resolución de Naciones Unidas 1540; que los países realicen auditorias sobre 
sus agencias de control de exportación para asegurar la eficacia y; que la Convención 
sobre armas biológicas y toxinas sea totalmente y universalmente puesta en práctica. El 
informe también enfatiza que las Armas de Destrucción Masiva constituyen un problema 
global para el cual un acercamiento de cooperación global es necesario. 

 
Para más información: www.wmdcommission.org 

 
 


